Simple, Preciso y Signiﬁcativo.
SecureInsight proporciona una solución de inteligencia empresarial
con acceso vía web con vistas personalizadas. Integra datos
agregados de diversas fuentes ﬁnancieras y clínicas incluyendo
reclamaciones, remesas, denegaciones y los resultados de HL7.
Proporciona

informes

y

visualizaciones

que

reﬂejan

el

comportamiento y tendencias de la industria de salud facilitando un
proceso de toma de decisiones sostenido con datos.
La información es precisa, conﬁable y a tiempo.

REDUCE EL COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN

Informes - Un ejecutivo puede realizar su propio análisis sin
necesidad de un analista o soporte técnico.

Utiliza una fuente de datos
existente que elimina la
necesidad de reemplazar la
tecnología costosa y existente.

Dashboards - Los clientes pueden proporcionar un análisis a nivel
empresarial del ciclo de ingresos con información accionable.

INFORMACIÓN ÁGIL Y
ACCIONABLE

Evaluación comparativa - Realice una tendencia y compare el
desempeño organizacional históricamente para medir los resultados
con respecto a un objetivo.

Aproveche la información
necesaria para tomar una
decisión antes de que los
pequeños problemas se
conviertan en grandes.

Análisis comprensivo - La información se puede mostrar fácilmente
mediante gráﬁcos con capacidades de desglose y detalles.

Integración - Análisis de datos en alto volumen y de gran
complejidad.
Experiencia - Respaldada
experimentados.

por

profesionales

de

la

salud

ANÁLISIS COMPRENSIVO
Utilice tendencias para ver
problemas ocultos en capas de
datos.
KPI
Presenta métricas en tiempo
de forma ágil y dinámica.

Nuestra solución de inteligencia empresarial
transforma la práctica en su negocio. Promueve
la visibilidad del progreso con sus metas y
objetivos logrando identiﬁcar los problemas
mientras aún son manejables. Tome decisiones
de manera interactiva con datos accionables.

Lo que se obtiene de Inmediata:

Apoyo sin precedentes
Resoluciones desde la primera llamada
en el 99% de todas las situaciones.
Acceso directo a un equipo dedicado para
el cliente y soporte técnico.
Soporte proporcionado por teléfono,
internet, chat y en persona.
Capacitación en linea o presencial.
Sin tarifas de instalación o implementación.

EXPERIENCIA

ESCALA

Más de 15 años apoyando a más
de 300 proveedores especialistas.

Más de 10,000 clientes.

CUMPLIMIENTO

VALOR

Cumple con los requisitos
HIPAA, CMS y ONC.

Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores
costosos.

CERTIFICACIONES

DISPONIBILIDAD

Acceso 24/7 usando una
aplicación basada en la nube.

SEGURIDAD

Seguridad lider en la industria
con nuestros datos almacenados
en la nube de forma segura.

